
 

 

 

                                     
 

Club Deportivo GALAPAGAR 
Calle Guadarrama 129 (Campo Municipal). 28260 Galapagar 

Tel.: 91 852 64 66; Fax: 918526466; www.cdgalapagar.es; c.d.galapagar@gmail.com 

 
 

SOLICITUD PRUEBAS ACCESO CATEGORIAS INFERIORES 

Categoría Jugador/a  
 
 

Temporada  

DATOS PERSONALES 
Nombre   

Primer Apellido   Segundo Apellido  

DEMARCACIÓN  

ANTERIOR EQUIPO: 

Fecha Nacimiento  Sexo  DNI  

Lugar de Nacimiento  Nacionalidad  

Madre/Padre/Tutor  

Móvil jugador  Móvil Madre/Padre  

Domicilio  Teléfono fijo   

Código Postal  Localidad  

Correo electrónico de contacto  

Socio del CDG  Numero   

AUTORIZACIONES 
 

 
FECHA 
 
 
 
 
 

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR 
 
 
 

FIRMA JUGADOR 

http://www.cdgalapagar.es/


De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 

Personal CLUB DEPORTIVO GALAPAGAR, con domicilio en c/ Guadarrama, 129, 28260 Galapagar, 

Madrid, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero 

debidamente inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

CLUB DEPORTIVO GALAPAGAR le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal 

facilitados y, en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21 de diciembre y restante normativa de 

aplicación le informa que: 

 

a) Todos los datos de carácter personal facilitados a CLUB DEPORTIVO GALAPAGAR serán 

tratados por ésta de acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y 

quedarán incorporados en el fichero Ficha Deportiva, creado y mantenido bajo la 

responsabilidad de la CLUB DEPORTIVO GALAPAGAR el cual ha sido debidamente 

registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
b) Los datos son recabados con la finalidad de gestionar los datos de carácter personal de los 

jugadores para la prestación de servicios de atención médica y de los requerimientos de la 

federación deportiva de fútbol, así como los derivados y necesarios para la prestación de 

los servicios del Club. Si no autoriza el tratamiento de sus dato con esta última finalidad le 

rogamos marque esta casilla (    ).  

 
c) Los datos de carácter personal incorporados en el fichero referido podrán ser cedidos 

siempre y cuando dicha cesión se realice para las mismas finalidades que las establecidas 

en el párrafo anterior, o a entidades y/u Organismos Públicos que así lo requieran, lo que 

usted acepta expresamente.  

 
d) A través de la firma del presente documento usted autoriza a CLUB DEPORTIVO 

GALAPAGAR al tratamiento de sus datos de carácter personal y todo ello de conformidad 

con lo establecido en los párrafos anteriores. En el caso de menores de 14 años el 

padre/tutor deberá marcar esta casilla (   ) como muestra de darse por informado de la 

presente nota y consentir expresamente al tratamiento de los datos del menor para las 

finalidades indicadas anteriormente. 

 

e) El club podrá utilizar las imágenes públicas de los partidos para fines directamente 

relacionados con la actividad del CLUB DEPORTIVO GALAPAGAR. En el caso de menores de 

14 años o de no consentir la utilización de su imagen deberá comunicarlo expresamente a 

nuestra entidad deportiva para su no utilización, para el caso que fuera posible. 

 

f) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para 

cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando comunicación a donde consten 

claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o 

documento que acredite su identidad. 

 


